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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad 
limitada (Societas Unius Personae, SUP) se corresponde en aspectos importantes con la 
propuesta relativa a la sociedad privada europea (SPE), criticada por el Parlamento Europeo y 
retirada a continuación por la Comisión. La Comisión no ha solucionado los problemas 
entonces señalados. No logra su objetivo de apoyar la constitución transfronteriza de 
sociedades con ayuda de las SUP y promover así las pymes. La propuesta relativa a las SUP 
promueve efectos no deseados, como las sociedades ficticias, el falso trabajo autónomo o la 
supresión de la cogestión de los trabajadores.

Criterios generales 

La ponente considera que en principio debe apoyarse el objetivo de facilitar la constitución 
transfronteriza de sociedades, en particular pymes. Sin embargo, la propuesta de la Comisión 
no limita su ámbito de aplicación a las pymes ni requiere la constitución transfronteriza de 
empresas. 

En las consultas sobre la propuesta relativa a las SUP participaron exclusivamente 
representantes del sector económico y de los empleadores, no incluyéndose a los 
representantes de los sindicatos, componente fundamental del diálogo social.  La ponente 
considera que este procedimiento resulta insuficiente. 

Empleo y asuntos sociales 

1. Separación de la sede y cogestión de los trabajadores 

La propuesta prevé la posibilidad de separar el domicilio social de la sede administrativa. En 
consecuencia, las SUP se rigen por las leyes del Estado miembro en el que están registradas, 
con independencia de dónde desarrollan realmente su actividad las empresas.

De esta forma pueden anularse con facilidad las elevadas normas de protección de algunos 
países, lo que repercute en particular en los derechos de cogestión de los trabajadores. 

Esto no es compatible con el artículo 153, apartado 1, letra f), del TFUE1, ni con el artículo 27 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

2. Sociedades ficticias y derechos individuales de los trabajadores 

La posibilidad de separación de la sede ofrece al mismo tiempo considerables incentivos a la 
evasión fiscal. Promueve también la constitución de sociedades ficticias y favorece el falso 
trabajo autónomo.

Los falsos trabajadores autónomos no tienen cobertura social ni la tendrán al jubilarse. 
Además, de esta forma se ven socavados los sistemas de seguridad social y los ingresos 
fiscales de los Estados miembros. La introducción de las SUP potenciaría el dumping salarial 
y social ya existente. 
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En la propuesta de la Comisión tampoco queda claro cómo y dónde pueden hacer valer por la 
vía judicial los derechos derivados de su relación laboral los trabajadores de empresas con 
distintos domicilio social y sede administrativa.

3. Trabajadores y protección de los acreedores 

La propuesta no prevé capital mínimo alguno; bastaría con un solo euro o una sola unidad de 
una divisa para la constitución de una SUP. De esta forma, se carece de las reservas 
necesarias para las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada. Esta protección de 
los acreedores también es aplicable a los derechos de los trabajadores. Con la ausencia de 
capital mínimo se reduce la protección de los derechos de los trabajadores. 

La constitución en línea también resulta insuficiente por lo que se refiere a la protección de 
los acreedores.  Lo que en un principio se concibe para reducir la carga burocrática resulta ser 
una puerta de entrada para toda forma de actividad delictiva (sociedades ficticias o blanqueo 
de capitales), dado que deja de existir una verificación notarial de la identidad. Así, las 
inscripciones en el registro no tendrían razón de ser.  En caso de quiebra fraudulenta, los 
trabajadores y los seguros sociales ya no podrían reclamar o ejecutar los fondos pendientes, si 
no queda clara o se oculta la identidad del gerente. 

4. Subsidiariedad y seguridad jurídica 

La propuesta aspira a la armonización de determinados aspectos de las legislaciones 
nacionales que, por lo demás, siguen siendo diferentes. Aunque las leyes nacionales deben 
seguir siendo diferentes, la denominación ha de ser idéntica. Esto induce a error y no genera 
seguridad jurídica. En caso de separación de las sedes, también podría cortarse la 
participación de los trabajadores en un Estado miembro que en realidad la previera, lo que 
representa un incumplimiento del principio de subsidiariedad. La propuesta prevé su 
aplicación a las sociedades enumeradas en el anexo II y su posible modificación a través de 
actos delegados. Sin embargo, de esta forma quedaría modificado el ámbito de aplicación de 
la propuesta, y no una mera disposición de aplicación. Esto no es compatible con el 
procedimiento legislativo ordinario de la UE. 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que proponga rechazar la propuesta de la Comisión. 

                                               
1 Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la Unión apoyará y completará la acción de los Estados 
miembros en los siguientes ámbitos: f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los 
trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión.


